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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0563/2011 presentada por el Dr. Mihai Cratia, de nacionalidad rumana, 
en nombre de la Asociación de expertos veterinarios y laboratorios de seguridad 
alimentaria, acompañada de 2 firmas, sobre el funcionamiento de la Autoridad 
Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria (NSVFSA) de Rumanía

1. Resumen de la petición

La Autoridad Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria se encarga de 
supervisar la aplicación del Derecho de la UE en materia de seguridad animal y alimentaria. 
Acredita y supervisa a los laboratorios públicos y privados. Los laboratorios presentan un 
programa de autocontrol que garantiza su cumplimiento. El peticionario representa a 
12 laboratorios de control alimentario. Alega que las autoridades supervisoras no son 
imparciales y ejercen funciones contradictorias. Asimismo, alega que los laboratorios 
privados sufren un exceso de celo en el control y demoras excesivas, que amenazan 
seriamente su supervivencia como empresas. Solicita el apoyo del Parlamento para impulsar 
una reorganización de la autoridad supervisora.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El Reglamento 882/2004 establece las normas generales para la realización de controles 
oficiales para verificar el cumplimiento de las normas comunitarias destinadas a prevenir, 
eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos para los seres humanos y los animales, ya 
sea directamente o a través del medio ambiente.  El Reglamento 882/2004 no establece 
ninguna obligación particular para los laboratorios que realizan análisis privados, incluso en el 
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marco de los autocontroles. 

De ello se desprende que, si bien el artículo 12 del Reglamento 882/2004 obliga a las 
autoridades competentes a designar a los laboratorios que pueden llevar a cabo el análisis de 
las muestras tomadas en los controles oficiales, tal requisito legal no existe en la UE para los 
laboratorios de análisis privados. 

En lo que concierne a la letra b del apartado 2 del artículo 4, y al punto iii) de la letra b) del 
apartado 2 del artículo 5 del Reglamento 882/2004, hay en efecto una clara obligación para 
las autoridades competentes de asegurar que el personal y los órganos de control delegados 
que participan en controles oficiales estén libres de cualquier conflicto de intereses y, en este 
último caso, que también sean imparciales. El mero hecho de que los laboratorios oficiales 
puedan ser pagados por los operadores de empresas alimentarias para llevar a cabo pruebas a 
fines de sus propios programas de control no parece estar en contradicción con ninguno de 
estos principios. 

Por último, en lo que concierne a las afirmaciones de que la Autoridad Nacional de Sanidad 
Veterinaria y Seguridad Alimentaria de Rumanía utiliza influencia indebida para convencer a 
las empresas de que las pruebas de autocontrol deben ser realizadas por sus propios 
laboratorios oficiales, no hay por desgracia información suficiente para que la Comisión 
pueda dar una opinión en cuanto a si esta práctica puede ser considerada contraria al derecho 
de la UE o si se trata de una cuestión que debe eventualmente ser investigada en el marco del 
Derecho nacional. 

Conclusión

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no está en 
condiciones de hacer más comentarios sobre esta petición.


